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DECESO DE LA DRAMATURGA, DIRECTORA, ACTRIZ Y PROFESORA EMÉRITA 

MYRNA CASAS 

 

Hago patente nuestro profundo pesar por el deceso de quien fuera profesora emérita y directora 

del Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades de nuestro recinto, la maestra Myrna 

Casas.  

 

Casas obtuvo un bachillerato en Drama de Vassar College, una maestría en Teatro de Boston 

University y un doctorado en Educación en Teatro de New York University. Dedicó más de 30 

años a su carrera académica en este recinto donde también dirigió el Departamento de Drama de 

la Facultad de Humanidades.  

 

Durante buena parte del siglo pasado y lo que va de este, Casas no solo fue una insigne profesora 

de infinidad de jóvenes que tuvieron en ella una mentora de excepcional inspiración para 

convertirse en histriones, sino también en profesionales teatrales como directores de escena, diseño 

de iluminación y de vestuario. 

 

Se estrenó como escritora de dramas en el 1960 y continuó durante toda su trayectoria profesional. 

También fue una destacada actriz y directora, así como fundadora –junto a Gilda Navarra y Josie 

Pérez– de Producciones Cisne, casa con la que llevó a escena y dirigió más de medio centenar de 

obras. Fue asambleísta en el Municipio de San Juan y –en el año 2009– fue gerente general del 

Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. 

 

Durante su destacada trayectoria académica y profesional fue distinguida por instituciones 

culturales, educativas y gubernamentales del país. En el 2009, la UPR le otorgó la distinción 

académica de Profesora Emérita de la Facultad de Humanidades, por sus grandes contribuciones 

al desarrollo del teatro puertorriqueño, nuestra cultura y la academia. 

 

A sus estudiantes, colegas, y familiares les enviamos nuestros más sinceros deseos de consuelo 

ante esta irreparable pérdida. 

 

¡Que descanse en paz Myrna Casas! 
 

 


